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EL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR,
en atención a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, Ley 1333 de 2009, y en ejercicio de las facultades delegadas por la
Dirección General mediante Resolución No. 3404 de 01 de diciembre de
2014, aclarada y adicionada por Resolución No. 3443 de 02 de diciembre de
2014, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante radicado CAR No. 03171100606 del 8 de marzo de 2017, la
Secretaria de Gobierno del Municipio de Girardot – Cundinamarca-, a través del
funcionario Señor Diego Mauricio Salas Ramírez solicita estudio de sonometría al
establecimiento de comercio denominado “BAR DEPORTIVO A BEBER” ubicado
en la Carrera 16 N° 24-06 Barrio Gaitán del Municipio de Girardot –
Cundinamarca, (folio 1).

Que en atención a la anterior solicitud el día 3 de marzo de 2017, la Corporación
realizo visita técnica al establecimiento de comercio denominado “BAR
DEPORTIVO A BEBER” ubicado en la Carrera 16 N° 24-06 en el Barrio Gaitán del
Municipio de Girardot – Cundinamarca, generándose el Informe Técnico N° 0205
del 16 de marzo del 2017, (folio 2 – 20).

Que mediante Auto DRAM No. 0206 del 27 de marzo de 2017, la Corporación
declaró formalmente iniciado el trámite ambiental de carácter sancionatorio en
contra de la señora MARIELA PEREA identificada con cedula de ciudadanía No.
51.541.114 en su calidad de administradora del “BAR DEPORTIVO A BEBER”,
toda vez, que el establecimiento, genera una emisión de ruido total de 88.28Db(A)
que sobrepasa en 33.28 Db(A), (folio 22- 28).

Que el auto DRAM No. 0206 del 27 de marzo de 2017, fue comunicado a la
Procuraduría Delegada para asuntos ambientales y Agrarios a través del radicado
CAR No. 03172101593 del 29 de marzo de 2017 (folio 32).

Que el Auto DRAM No. 0206 del 27 de marzo de 2017, fue notificado
personalmente a la señora MARIELA PEREZ RIOS quien se identifica con cedula
de ciudadanía No. 51.591.114, el día 5 de abril de 2017 (folio 35), previo envió de
la citación para surtir la notificación personal mediante radicado CAR No.
03172101589 del 29 de marzo de 2017 (folio 29).
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Que el día 7 de abril de 2017, se publicó en el Boletín Extraordinario de la CAR el
Auto DRAM No. 0206 del 27 de marzo de 2017, (folio 36).

Que a través del Auto DRAM No. 0277 del 11 de abril de 2017, la Corporación
dispone modificar el artículo primero del Auto DRAM No. 0206 del 27 de marzo de
2017, en el sentido de declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de la señora MARIELA PEREZ RUIZ, quien se
identifica con Cedula de Ciudadanía N° 51.591.114 (folio 37 – 39).

Que el precitado auto fue publicado en el Boletín Extraordinario de la CAR, el día
12 de abril de 2017 (folio 40).

Que mediante radicado CAR No. 03171100989 del 21 de abril de 2017, la Oficina
Asesora de Planeación del municipio de Girardot – Cundinamarca, allega
información en la cual indica que el establecimiento de comercio denominado
“BAR DEPORTIVO A BEBER”, no cuenta con la viabilidad de uso del suelo (folio
43 – 44).

Que el Auto DRAM No. 0277 del 11 de abril de 2017, fue notificado por aviso a la
señora MARIELA PERZ RIOS, el día 30 de mayo de 2015 (folio 47), previo envió
de la citación para surtir la notificación personal mediante radicado CAR No.
03172102023 del 19 de abril de 2017 (folio 42).

Que mediante radicado CAR No 03171100989 del 21 abril de 2017, (visto a folio
43), la oficina asesora de planeación de la alcaldía de Girardot informó que el
establecimiento de comercio denominado “BAR DEPORTIVO A BEBER” ubicado
en la Carrera 16 N° 24-06 Barrio Gaitán del Municipio de Girardot –
Cundinamarca, no ha presentado viabilidad del uso de suelo y adicionalmente que
el mismo se encuentra en ubicado en área residencial.

Que mediante el Auto DRAM No 0958 del 04 de septiembre de 2019, se ordenó la
práctica de una diligencia administrativa. (folios 49-52).

Que mediante radicado CAR No 03191102219 del 08 de octubre de 2019, visible
a (folio 54), la Cámara de Comercio de Girardot, remitió el certificado de matrícula
mercantil del establecimiento de comercio denominado “BAR DEPORTIVO A
BEBER” ubicado en la Carrera 16 N° 24-06 Barrio Gaitán del Municipio de
Girardot – Cundinamarca.

Que mediante el Auto DRAM No 1640 del 17 de diciembre de 2019, se formuló
cargos en contra de la señora MARIELA PEREA RIOS, identificada con la cedula
de ciudanía No 51.541.114, en calidad de responsable de la actividad que se
desarrolla en el establecimiento de comercio denominado “BAR DEPORTIVO A
BEBER”, ubicado en la carrera 16 No 24 – 06, del Barrio Gaitan del municipio de
Girardot – Cundinamarca, visto a (folios 60-65).
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Que mediante oficio No. 03192108066 del 24 de diciembre de 2019, visible a (folio
66), se remitió citación a la señora MARIELA PEREA RIOS, identificada con la
cedula de ciudanía No 51.541.114, con el propósito de notificar personalmente o a
través de su representante legal o su apoderado debidamente constituido el
contenido del Auto DRAM No 1640 del 17 de diciembre de 2019.

Que el Auto DRAM No 1640 del 17 de diciembre de 2019, se notificó mediante
Edicto fijado el día 03 de febrero de 2020, y desfijado el día 07 de febrero de
2020, a la señora MARIELA PEREA RIOS, identificada con la cedula de ciudanía
No 51.541.114, visible a (folio 68).

Que mediante Auto DRAM N° 0285 del 09 de marzo de 2020, se dio apertura a la
etapa probatoria dentro del trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra de la señora MARIELA PEREA RIOS, quien se identifica
con Cedula de Ciudadanía N° 51.541.114. (folios 70 a 73).

Que el citado acto administrativo, fue notificado mediante aviso fijado en página
web de la Corporación el día 20 de octubre de 2020 y desfijado el 28 de octubre
de 2020, en virtud a la devolución efectuada de los radicado CAR N°
03202102646 del 09 de marzo de 2020, y N° 03202106476 del 20 de octubre de
2020, mediante los cuales se realizó la citación para notificación personal y la
notificación por aviso. (folios 74, 94 a 97, y 98 a 100).

Que mediante AUTO DRAM No 1189 del 2 de diciembre de 2020, la Corporación
revoco el Auto DRAM N° 1640 del 17 de diciembre de 2019 y el Auto DRAM N°
0285 del 09 de marzo de 2020, y en consecuencia de ello se ordenó proferir
nuevamente el respectivo auto de formulación de cargos. (folios 102 y 104)

Que el Auto DRAM N° 1189 del 2 de diciembre de 2020, fue notificado de manera
electrónica a la señora MARIELA PEREZ RIOS el dia 07 de diciembre de 2020 a
través del radicado 03202107508.(folio 107)

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política en su artículo 8º consagra como obligación del Estado
y de las personas, la de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación y
en el artículo 80, el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro
ambiental.

Que los mencionados preceptos constitucionales son claros al establecer el deber
tanto del Estado como los particulares de proteger las riquezas naturales dentro
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de las cuales se encuentran los recursos naturales renovables que regula el
Decreto 2811 de 1974, a saber: la atmósfera y el espacio aéreo nacional; las
aguas en cualquiera de sus estados; la tierra, el suelo y el subsuelo; la flora; la
fauna; las fuentes primarias de energía no agotables; las pendientes topográficas
con potencial energético; los recursos geotérmicos; los recursos biológicos de las
aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica de
dominio continental e insular de la República y los recursos del paisaje a fin de
garantizar el derecho al goce de un ambiente sano previsto en el artículo 79 de la
Carta Política.

Que, en armonía con lo dicho, el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente en su artículo 1º consagra el
ambiente como patrimonio común, en cuya preservación y manejo deben
participar el Estado y los particulares. Asimismo, dispone que las actividades
relacionadas con la preservación y manejo de los recursos naturales renovables
son de utilidad pública e interés social.

Que de conformidad con el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, la Titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental la ejerce el Estado, sin perjuicio de
las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible), las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos,
entre otras.

Que en los términos del Parágrafo del mentado Artículo, en materia ambiental, se
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas.

El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa
o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios
probatorios legales.

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, mediante la cual
se establece el régimen sancionatorio ambiental, se considera infracción en
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, el Decreto - Ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; igualmente es
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.

Que consecuente con lo anterior serán sujetos de imposición de medidas
sancionatorias por parte de autoridad competente, aquellas personas que actúen
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conforme lo señala el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento del
procedimiento sancionatorio ambiental, en los términos de la Ley 1333 de 2009.

Que frente al inicio del proceso sancionatorio, el artículo 18 de la Ley 1333 de
2009, establece que “El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos
u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.”

Que de conformidad con el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 “Cuando exista
mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente,
mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos
contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo
que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en
forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un
medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días
siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la
dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco
(5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse
personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia
simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el
expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término
anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se
efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental se concederá en el efecto devolutivo.”

Que con el fin de garantizar el derecho de defensa consagrado en el Artículo 29
de la Constitución Nacional, el Artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala que
dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al
presunto infractor, este directamente o mediante apoderado debidamente
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes y los gastos que
ocasionen la práctica de las pruebas serán a cargo de quien las solicite.
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Que de conformidad a lo establecido en el artículo tercero (3) ejusdem, son
aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales
y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS

Que el artículo 9 de la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 señala:

(…)

Estándares Máximos Permisibles de Emisión de Ruido. En la Tabla 1 de la
presente resolución se establecen los estándares máximos permisibles de
niveles de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados A (dB(A)
(..)

Tabla 1.

Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en
decibeles DB(A)

Sector Subsector

Estándares máximos permisibles
de niveles de emisión de ruido en

dB(A)

Día Noche

Sector A.
Tranquili
dad y
Silencio

Hospitales, bibliotecas, guardería
s, sanatorios, hogares geriátricos.

55 50

Sector B.
Tranquili
dad y
Ruido
Moderad
o

Zonas residenciales o
exclusivamente destinadas para
desarrollo habitacional, hotelería y
hospedajes.

65 55Universidades, colegios, escuelas,
centros de estudio e investigación.

Parques en zonas urbanas
diferentes a los parques mecánicos
al aire libre.

Sector C.
Ruido
Intermedi
o
Restringi
do

Zonas con usos permitidos
industriales, como i ndustrias en
general, zonas portuarias, parques
industriales, zonas francas.

75 75

Zonas con usos permitidos
comerciales, como centros

70 60
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comerciales, almacenes, locales o
instalaciones de tipo comercial,
talleres de mecánica automotriz e
industrial, centros deportivos y
recreativos, gimnasios,
restaurantes, bares, tabernas,
discotecas, bingos, casinos.

Zonas con usos permitidos de
oficinas. 65 55

Zonas con usos institucionales.

Zonas con otros usos relacionados,
como parques mecánicos al aire
libre, áreas destinadas a espec-
táculos públicos al aire libre.

80 75

Sector D.
Zona
Suburban
a o Rural
de
Tranquili
dad y
Ruido
Moderad
o

Residencial suburbana.

55 50

Rural habitada destinada a
explotación agropecuaria.

Zonas de Recreación y descanso,
como parques naturales y reservas
naturales.

Fuente Tabla 1 – Resolucion N° 0627 de 2006.

Parágrafo Primero: Cuando la emisión de ruido en un sector o subsector,
trascienda a sectores o subsectores vecinos o inmersos en él, los
estándares máximos permisibles de emisión de ruido son aquellos que
corresponden al sector o subsector más restrictivo. (..)

 
Del Decreto 1076 de 2015:

“Artículo 2.2.5.1.5.4.: Prohibición de generación de ruido. Prohíbase la
generación de ruido que traspase los límites de una propiedad, en
contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de
los horarios fijados por las normas respectivas.”

“Artículo 2.2.5.1.5.10.: Obligación de impedir perturbación por ruido. Los
responsables de fuentes de emisión de ruido que pueda afectar el medio
ambiente o la salud humana, deberán emplear los sistemas de control
necesarios, para garantizar que los niveles de ruido no perturben las zonas
aledañas habitadas, conforme a los niveles fijados por las normas que al
efecto establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.”
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“Artículo 2.2.5.1.5.14. Restricción al ruido en zonas residenciales. En áreas
residenciales o de tranquilidad, no se permitirá a ninguna persona la
operación de parlantes, amplificadores, instrumentos musicales o cualquier
dispositivo similar que perturbe la tranquilidad ciudadana, o que genere
hacia la vecindad o el medio ambiente, niveles de ruido superiores a los
establecidos en los estándares respectivos.”

(…)

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que una vez analizados los hechos, a través de cuales se emprendió el inicio de
la actuación administrativa, en armonía con el informe técnico DRAM No. No.
0205 del 16 de marzo de 2017 (folios 2 a 20) se conceptuó lo siguiente:

CONCEPTO TÉCNICO

INFORME TÉCNICO DRAM NO. 0205 DEL 16 DE MARZO DE 2017.

III. NFORME DE VISITA.

La visita se realizó el día 03 de MARZO de 2017, atendiendo las solicitudes
para el sector, en este sentido se determinó los niveles de presión sonora
producidos por la fuente fija instala en el establecimiento de comercio
denominado “BAR DEPORTIVO A BEBER”, ubicado en la Carrera 16 No.
24-06 Barrio Gaitán del Municipio de Girardot – Cundinamarca.

…(…)…

Desarrollo de la Visita:

El presente informe técnico se elabora en los términos establecidos en el
Artículo 21 de acuerdo a la Resolución 627 del 07 de abril de 2006.

 Fecha de las mediciones, hora de inicio y de finalización.

La medición se efectúo el día 03 de marzo de 2017, iniciando a 9:16:58 p.
m. finalizando a las 21:46:51 p. m. Responsable del informe El responsable
de la medición de ruido fue el profesional FREDY ANTONIO PRIETO
funcionario de la Dirección Regional Alto Magdalena.

 Ubicación de la medición.
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El día 03 marzo de 2017, personal técnico de la Dirección Regional Alto
Magdalena y Policía Nacional Estación Girardot, se realizó visita técnica al
establecimiento de comercio “BAR DEPORTIVO A BEBER”. Ubicado en la
Carrera 16 No. 24-06 Barrio Gaitán en Girardot - Cundinamarca, la cual fue
atendida por la administradora MARIELA PEREA, identificada con la cédula
de ciudadanía No.51.591.114, exhibe documentación de Cámara y
Comercio con No.00000007703626-3 cuya actividad principal es BEBIDAS
ALCOHOLICA PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO.

 Propósito de la medición.

Determinar la emisión de ruido generada hacia el ambiente o espacio
público, por el establecimiento de comercio “BAR DEPORTIVO A BEBER”,
de acuerdo al protocolo de medición establecido en el documento del SIG
OLAM CAR “GA-POE-83”.

V. CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta el análisis de los datos obtenidos se conceptúa lo
siguiente:

El nivel de emisión acústica se obtuvo por la ecuación logarítmica de
emisión de ruido con información basada en 6 intervalos de medición
sonora y su respectivo nivel Residual, debido a que se suprimieron las
fuentes al interior del establecimiento de comercio bajo estudio.

El nivel de emisión de ruido registrado en el punto de monitoreo en espacio
público para el establecimiento de comercio “BAR DEPORTIVO A BEBER”,
ubicado en la Carrera 16 No. 24-06 Barrio Gaitán del Municipio de
Girardot.– Cundinamarca, se reporta un LEQ EMISIÓN = 88.28 dBA , el
cual contiene correcciones tonales, impulsivas y por baja frecuencia que se
evidenciaron en el espectro sonoro registrado durante el monitoreo
ambiental; este resultado se compara con la siguiente tabla, en un periodo
Diurno de acuerdo al momento de la medición y lo contenido en la
Resolución Nº 0627 de 2006.

…(…)…

Para este caso en particular, se determina que la zona obedece a un sector
múltiple, en donde se evidencian otros establecimientos de comercio, como
bares y restaurantes, y por lo tanto se determinan los estándares máximos
permisibles de niveles de emisión de ruido en dB(A) relacionados en el
Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado, Subsector Zonas residenciales o
exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, hotelería y
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hospedajes ; en un periodo Diurno de acuerdo al momento de la medición y
lo contenido en la Resolución Nº 0627 de 2006.

Con base en el análisis realizado y la normatividad vigente para las
emisiones de ruido, se concluye desde el punto de vista técnico ambiental,
que las emisiones de ruido generadas a la fecha del monitoreo por la fuente
emisora ubicada en el denominado “BAR DEPORTIVO A BEBER” ubicado
en la Carrera 16 N° 24-06 Barrio Gaitán del Municipio de Girardot –
Cundinamarca, de propiedad y/o en administración de la señora MARIELA
PEREA RIOS identificada con la cédula de ciudadanía No.51.541.114,
excede los límites de los Estándares máximos permisibles de niveles de
emisión de ruido en dB(A) establecidos en la Resolución Nº 0627 de 2006
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el Sector B.
Tranquilidad y Ruido Moderado, Subsector: Zonas residenciales o
exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, hotelería y
hospedajes. Generando un impacto ambiental negativo de tipo puntual en
el periodo Diurno teniendo en cuenta el horario de funcionamiento y la
medición efectuada, y posible afectación sobre la comunidad residencial
ubicada en este sector, toda vez que el establecimiento, genera una
emisión de ruido total de 88.28 dBA (A) que sobrepasa en 33.28 dB(A).

El presente informe reporta incertidumbre de medición de acuerdo a la
norma internacional ISO 1996 - 2 : 2007, en donde se tienen en cuenta
factores de incertidumbre asociados al tipo de instrumento utilizado, el ruido
residual, las condiciones de clima y terreno y el tráfico rodado cuando el
nivel de emisión de ruido generado por tráfico vehicular se considera
relevante para la medición, el dato está dado por un valor de incertidumbre
expandida, el cual no debe ser adicionado ni sustraído sobre el valor de
nivel de emisión total de la fuente bajo estudio, simplemente este valor
reporta el margen de error que pudo ocurrir durante las mediciones por
factores externos y de este modo cumplir con los parámetros de calidad
solicitados por la norma NTC-ISO/IEC 17025 por la cual se estandarizo y
acredito el protocolo de medición utilizado.

Con la finalidad de mitigar o establecer el cumplimiento de la citada norma,
el propietario del establecimiento debe implementar un sistema eficiente de
control de emisiones de ruido, con el fin de evitar la propagación del ruido
por encima de los niveles máximos permitidos por la norma para el sector B
establecido en 55 db(A) para un periodo nocturno y 65 db(A) para un
periodo diurno, consagrados en la Resolución Nº 0627 de 2006 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Por último, se debe tener en cuenta que el establecimiento no cuenta con
los sistemas de control de emisión de ruido, el propietario del
establecimiento en mención no reporta:

 Número y tipo de fuentes sonoras generadoras mitigadas.

 No hay o están establecidas medidas de mitigación.

 No se `presenta sistemas de control del ruido implementados.

Dicho establecimiento acredita en trámite certificado de uso del suelo, por
lo tanto se remite copia de dicho informe técnico a la Secretaria de
Gobierno Municipal, para que a través de este se establezca las medidas
concerniente y acorde a sus competencias establecidas en la Ley 232 de
1995, y el ordenamiento territorial.

…(…)…”

Que en virtud de lo antes señalado esta Corporación formulará cargos en contra
de la señora MARIELA PEREZ RIOS identificada con la cédula de ciudadanía
No.51.591.114, en calidad de propietaria y responsable de la actividad que se
desarrolla en el establecimiento de comercio denominado “BAR DEPORTIVO A
BEBER” ubicado en la Carrera 16 N° 24-06 Barrio Gaitán del Municipio de
Girardot – Cundinamarca, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo
y lugar evidenciadas en visita técnica realizada por la Corporación y desarrollada
a través de Informe Técnico DRAM No 0205 del 16 de marzo de 2017, donde
quedo plenamente identificado al infractor y se determinó adecuadamente la zona
y horario en que se verificó la presunta afectación ambiental, puesto que se
excedieron los límites de los estándares máximos permisibles de niveles de
emisión de ruido en Db(A); y se generó una emisión de ruido total 88.28 dBA (A)
que sobrepasa en 33.28 dB(A), los estándares máximos permisibles de niveles de
emisión de ruido en dB(A)para el Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado,
establecido en 65 db(A) para un periodo diurno, conducta con la cual
presuntamente se vulnera los artículos 2.2.5.1.5.4., 2.2.5.1.5.10 y 2.2.5.1.5.14.,
del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015

Que de esta manera, se formulará cargos en contra de los presuntos infractores,
salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e
imparcialidad, que rigen la actuación de esta Corporación, así como los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas ambientales.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director Regional Alto Magdalena de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Alto Magdalena

República de Colombia

AUTO DRAM No.  1298  de  22 DIC. 2020 

Por medio de la cual se formulan cargos

Calle 21 No.8-23 Granada; Código Postal 252432 https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 EXT 2900 E-mail: sau@car.gov.co

Girardot, Cundinamarca, Colombia.

GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 03206101298 Pág. 12 de 13

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Formular en contra de la señora MARIELA PEREZ RIOS
identificada con la cédula de ciudadanía No.51.591.114, en calidad de
responsable de la actividad que se desarrolla en el establecimiento de comercio
denominado “BAR DEPORTIVO A BEBER” ubicado en la Carrera 16 N° 24-06
Barrio Gaitán del Municipio de Girardot – Cundinamarca, el siguiente pliego de
cargos:

CARGO PRIMERO: Generar ruido en el establecimiento de comercio
denominado “BAR DEPORTIVO A BEBER” ubicado en la Carrera 16 N° 24-
06 Barrio Gaitán del Municipio de Girardot – Cundinamarca, superando los
límites permitidos de presión sonora sobrepasando en 33.28 dB(A) los
estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en dB(A)
para el Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado, establecido en 65 db(A)
para un periodo diurno conforme lo indica la tabla del artículo 9 de la
Resolución 0627 de 2006, presuntamente vulnerando lo establecido en el
artículo 2.2.5.1.5.4., Decreto 1076 de 2015.

CARGO SEGUNDO: Generar ruido en el establecimiento de comercio
denominado “BAR DEPORTIVO A BEBER” ubicado en la Carrera 16 N° 24-
06 Barrio Gaitán del Municipio de Girardot – Cundinamarca, sin emplear los
sistemas de control necesarios, para garantizar que los niveles de ruido no
perturben las zonas aledañas habitadas y la tranquilidad ciudadana,
presuntamente infringiendo lo instituido en los artículos 2.2.5.1.5.10. y
2.2.5.1.5.14., del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora
MARIELA PEREZ RIOS identificada con la cédula de ciudadanía No.51.591.114,
en la forma y términos prevista en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, o en su
defecto a través de edicto tal y como lo dispone el artículo 24 de la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO 3°: Informar a la señora MARIELA PEREZ RIOS identificada con la
cédula de ciudadanía No.51.591.114, que cuenta con diez (10) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para rendir por
escrito personalmente o por intermedio de apoderados, los respectivos descargos
a esta Corporación, e igualmente podrán aportar, controvertir o solicitar la práctica
de pruebas a su costa, que considere pertinentes y que sean conducentes de
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, para la defensa de sus
derechos.
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PARÁGRAFO: Vencido el término indicado en el artículo anterior, se ordenará la
práctica de pruebas que hubieren sido solicitadas, así como las que se consideren
necesarias, si es del caso, en los términos del artículo 27 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 4°: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL REINALDO DIAZ GONZALEZ
Director Regional - DRAM

Proyectó: Luis Angel Murillo Guzman / DRAM

Revisó: Juliette Paola Ramirez Peña / DRAM

Expediente: 61424
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